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DECRETOS RELATIVOS AL BOLETÍN OFICIAL

Acuerdo dk 2 dk Mayo de 1893.
Art. 4° Lo» documentos que en él se inserten, serán

tañidos por auténticos y obligatorio», por efecto de esa
publicación.

Acuerdo dk 28 de Mayo ce 1901.
Articulo único.— las reparticiones de la Adminis-

tración Nacional, remitirán al Boletín Oficial, para so
inserción en éste, todos los documentos, avisos, etc.
que requieran publicidad

Por resoluciones de 1 1 de Mayo, 29 db Agosto
y 5 de Diciembre de 1901, regirá para kl Bole-
tín Oficial la siguiente

TARIFA:
Veinticinco centavos moneda nacional, por cada

centímetro, por publicación, considerándose que veinti-
cinco pa abras equivalen i un centímetro, no compu-
tándose las fracciones menores de diez palabras.

Bu los avisos ó edictos que excedan de una página
y deban publicarse por 15 días, ó más, se cobrará por
quincena: a00 pesos m/n. por la primera página—150
pesos m/n. por la segunda—125 pesos m/n. por la ter-
cera, y 100 pesos por cada una de la» subsiguientes,
debiendo contarse como una página toda fracción de
esta.

Para los edictos relativos á juicios que tramiten ante
la Justicia de Paz de la Capital, se deducirá el 40 «/„

MINISTERIO DEL INTERIOR

Número suelto del día
Húmero atrasado
1 Trimestre
1 Semestre
1 Año .

0.10
0.20
1.50
3.00
8.00

Para las subscripciones dirigirse á la División Admi-
nistrativa del Ministerio de Justicia é Instrucción Pú-
blica—Casa de Gobierno.

1.a subscripción es trimestral, semestral ó anual; po-
dra comenzar en cualquier fecha, pero terminará siem-
pre coa los trimestres del año.
Las Reparticiones Nacionales que deseen recibir el

Boletín Ohcial, deben solicitarlo por conducto del Mi-
nisterio de que dependan.
Se previene á las mismas, que todo ejemplar atrasado

debe solicitarse por escrito dentro de los diez dias de
su lecha. Ka su defecto, se abonará por cada uno el
precio de tanta.

Bl Boletín Oficial aparece por la tarde.

MINISTERIO DEL INTEMOtt-I. Nombrando empleados
para la Dirección de Correos y Telégrafos.— II. Id id
id.--II[. Disponiendo la rescisión de un contrato de
arrendamiento.—IV. No haciendo lugar á un pedido
iormulado por el «ador solidario de uu ex empleado de
Correo— V. Disponiendo el descargo de una suma
de las cuentas de ia Dirección de Correos y Telégra-
ios.—VI. Id id id.

J "

MINISTKIUO DE HACIHNDA.-I. Estableciendo medidas
disciplinarias contra varios empleados de la Aduana
de La Piala.— II. Jubilando aun Guarda 1« de la
Prefectura General de Puertos v Resguardos.

MINISTERIO DE MARI.NA.-I. Exonerando varios em-
pleados de la Intendencia de la Armada y nombran-
do reemplazantes.—II. Acordando licencia á un Ca-
pellán de ia Armada.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.-!. No haciendo lugar
a uu pedido de arrendamiento de tierras en el Chu-
but.—II. Id id id de tierras en el Chaco.—01. Dispo-
niendo la expedición de instrucciones para practicar
mensuras en los territorios nacionales.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.-!. Librando al ser-
vicio publico la sección de la linea del F. C. Tra-
sandino hasta la Estación Puente del Inca. -II. Au-
torizando la construcción de obras en' la Escuela
Normal del Paraná.—III. Estableciendo el tiempo
dentro del cual se hará el transporte entre Babia
Blanca y el Neuquen.—IV. Aprobando el proyecto de
obras de reparación en el edificio de la Dirección de
Correos y Telégrafos del i" Distrito (Rosario).—V.
Autorizando algunos trabajos en el Puerto Militar.—
VI. Disponiendo nueva' imputación eu una orden de
pago.— Vil. Id id id.—VIH. Autorizando compostu-
ras en ios guinches de los muelles de la Aduana del
Kosario.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda.— Ministerio de Justicia é Ins-
trucción Publica— División de Justicia.— Boletín Mili.
tar del Ministerio de Guerra.— Caja de Conversión.

AVISOS

I

Nombrando empleados rara la Dirección
de Correoa y Telégrafos.

Buenos Airas, Abril 29 de 1S02.

Atonta. la precedente propuesta que ha-
ce la Dirección General de Correos y Telé-
grafos, para llenar vacantes de empleados
en las oficinas de esa Repartición, y te-
niendo en cuenta el tiempo trascurrido des-
de que ellas se han producirlo, asi como
la forma en que dicha propuesta ha sido
presentada,
Et Presidente de IU República. -

decreta:
Ai't. I

o Nómbranso empleados de Correos
y Telégrafos, con las respectivas asigna-
ciones de presupuesto y antigüedad que
so determina,, á los siguientes:

21 a
Catg., en. reemplazo de Juan Desse.

que se separa, á don Aristóbulo Cabrera^
sirviendo en Puán, con antigüedad ai 8 de
Enero ppdo.

;i\
a

Catg., en reemplazo do Pedro Mo-
lina-, que se sopara, é don Félix Pereyra,
sirviendo en Chilíbco, con antigüedad ál i»
de Enero ppdo.

22». Catg., en reemplazo de Juan Acaldo,
que se separa, á don Arturo S. Aranda.
sirviendo en San Nicolás, con antigüedad
al 9 de Enero ppdo.

20". -Catg., en reemplazo de Manuel tiri-
to, que se separa, á don . Gastón Movano,
el cual prestara sus servicios en la Capi-
tal de la, Provincia de Córdoba.

10a. Catg., puesto creado, ti don Leopol-
do Novolla, sirviendo en la Construcción
al Sud, en reemplazo de éste, 20a- Catg.,
á don Domingo Barrancos; en su lugar
21

a
. catg.. 4 don Horacio Priatoris; v en

substitución do éste, 22 a
catg., ;> donjEduar-

do Fasce, sirviendo estos tres últimos, en
Mercedes, con antigüedad todos ellos al 15
do Enero ppdo.

16 a
. Catg., puesto creado, A don Juan G.

Vieytes, sirviendo en Construcción al Sud;
en reemplazo de ésto, 17

a
catg., a don Jo-

sé López; en vez de éste 20 catg., » don
Antonio Aguirre, sirviendo los dos últimos
en Central de Telégrafos, teniendo todos
antigüedad ai 15 de Enero ppdo.

24a Catg., en reemplazo do Juan Amado,
que renuncia, á don Juan Bi'zzuto, sirviendo
en Central de Telégrafos, con antigüedad
al 10 de Enero ppdo.

21a Categ., en reemplazo de Fermín J.
Janez, que se separa, á don Andrés Tibaldi,
sirviendo en Bravo del Dos, con antigüedad
al 17 de Enero ppdo.

|

20 a
Catg. en reemplazo de Luis Gibert,

!

que renuncia, á la señora doña Virginia
Arce, la cual prestará sus servicios en la
olicina de Dean Funes (Córdoba).

26a Catg., en reemplazo do Juan Bonan-
sea, que se separa, á don Juan Peirotti,
sirviendo en La Pelada, con antigüedad al
18 de Enero ppdo.

17* Catg., en reemplazo de A. Crezco, que
se separa,, a don Benjamín Peralta, v en
substitución de éste 20 a

Catg., á don 'Flo-
rentino Bertoli, sirviendo ambos en La Paz,
con antigüedad al 16 de Enero ppdo.
20 a

Catg., en reemplazo de José Fausti-
nclli que renuncia, á don.Pascual Marinano,

y eu vez de éste, á don .1. Delfino, sirvien-
do ambos en la Caballeriza, con antigüe-
dad, al 1". de Enero ppdo.

21a Catg., en reemplazo de José Ortega,
que so separa, >í don Clemente Gómez, sir-
viendo en La Madrid, con antigüedad al 18
de Enero ppdo.

20 a
Catg., eu' reemplazo do Ignacio Man-

dín, que se separa, á don Julim Míguens,
sirviendo mi Tandil, con antigüedad, al 3
de Enero ppdo.

203 Catg., en reemplazo de José E. Núñez,
que se sopara, á dona Julia, Muñoz, sir-
viendo en fortín Frías, con antigüedad al
20 de Enero ppdo.

21" Catg., en reemplazo do Antonio Bra-
vo, que se separa, a don Miguel Engué,
sirviendo mi Oarhué,.eon antigüedad -al 17
de Enero ppdo.

Art. 2» Pásense las notas acordadas á la
Dirección General de Correos Telégrafos, y
á la Contaduría General.

Art. y» Comuniqúese, publiqucse, y dése
al Registro Nacional.

ROCA.
J. V. González.

Nombrando empleados en 5» Dlreccíótt
General de Correos y Telégrafos.

Buenos Aires, Abril ¿9 de 1902.

Vista, la procedente nota.de La Dirección
General de Correos y Telégrafos, en que
da cuenta del fallecimiento del señor Es-
teban Gaggino, Director do la, Sección Co-
rreos, y siendo conveniente en el presen-
to caso, llena,r por ascenso la vacante pro-
ducida,

El Presidenle de la República—

decrkta:

Art. I
o Nómbrase Director de la Sec-

ción (Ion-eos, a don Mariano Modrano, Jefe
actualmente deP ler. Distrito Postal; en
vez de éste, á don Francisco Baragiola. Je-
fe de Cert i tirados; en substitución do este,
:¡°. catg., al Inspector, don Pedro Piazza;
en su reemplazo, 3

a
. catg., ¡,,i je fe del Ar-

chivo General, don Salvador S. Carbó; en
su reemplazo 4\ catg., al Jefe do Buzonis-
tas don José Avila; en substistución do éste,
al de la I

ü''. catg., don Ángel Novillo Li-
no 'es: en su reemplazo, a don Policiano
Grigora y en substitución de éste último,
á don Juan A. Cisneros, que prestará sus
servicios en ia Glicina de, Encomiendas In-
ternacionales (17 catg.).

Art, f¿<> Comuniqúese, publiquese y dése,
al Registro Nacional.

ROCA.
J. V. González.

III

Disponiendo la rescisión de un contrato
dto arrendamiento,

Buenos Aires, Abril 28 de 1902.

Teniendo necesidad el Poder Ejecutivo, de
hacer uso do la, propiedad inmueble que
poseo en la Cuidad de Bahía Blanca, á íin de
levantar allí un edilicio que sirva parabas
Glicinas de Correos y Telégrafos y demás
reparticiones nacionales que se considere
conveniente, establecer en él,

SE resuelve:

La. Dirección General de Correos y Telé-
grafos, procederá inmediatamente á' lares-
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cisión del contrato do tocación celebrado
con el señor Domingo Franekia, en la for-

ma prevista en el articulo 6 o del mismo
y tomará posesión de dicho inmueble.
Comuniqúese, publíquese, dése al Regis-

tro Nacional v archívese.
ROCA.

J. V. González.

IV

No haciendo lugar a uu pedido formu-
lado por el fiador solidario de un
ex-empleado de Correos.

Buenos Aires, Abril 213 de 1902.

Vista la solicitud presentada por don
Bernardo Guimaraens (hijo), en su carácter
de iiador solidario del ex Encargado de la

Olicina Sucursal de Correos en la Ciudad
de San Luis, don Luis Rogers, para que
so le levante la inhibición decretada con-
tra él, en virtud de haber sido ab suelto

de culpa y cargo el referido Rogers, en el

juicio que se le siguió, y

Considerando:

Que la danza, tiende á asegurar al Era-
rio, contra perjuicios posibles, ocasionados
por empleados que cometan delitos ó irre-

gularidades en el desempeño de su cargo;
Que si. se accediese a lo solicitado en el

presentí; caso, la solidaridad seria ilusoria,

y se sentaría un mal precedente adminis-
trativo, desde que la suma a que asciende
el desfalco en la oficina mencionada, no ha
sido reembolsada, ni tampoco la parte por
la cual el recurrente se hizo responsable;
por -estas consideraciones, no obstante lo

aconsejado por el Procurador Fiscal y do
acuerdo con el informe de la Contaduría
General y el dictamen del Procurador del
Tesoro,

se resuelve:

No hacer lugar ú lo solicitado.
v: Comuniqúese, publíquese, dése al Regis-
tro Nacional y archívese el expediente,
previa reposición de sellos y desglose y
devolución al juzgado correspondiente, de
los antecedentes abrogados

.

ROCA.
J. ,V. González.

V
Disponiendo el descargo de una suma de

las cuentas de hi Dirección de Correos
y Telégrafos.

Buenos Aires, Abril 28 de 1902.

Constando por el recibo que acompaña
este expediente, que los antecentes del
asunto a que se redi ere, fueron pasados
oportunamente al juzgado competente, para
que entablara las acciones correspondien-
tes, de acuerdo con lo solicitado por La Di-

rección General de Correos y Telégrafos,

SE RESUELVE:

I
o Pasarlo á, la Contaduría, General, á fin

do que descargue, de las cuentas de la men-
cionada Dirección, la suma deciento trein-
ta y seis pesos con. sesenta y cuatro cen-
tavos moneda nacional ( $ 136,64 m/n ), á
que asciende déficit dejado en la oficina

sucursal de Chabos (Provincia do Santa
Fe) por el encargado de la misma, don
Santiago Bataglia.

2o Hágase saber, publíquese y dése, al

Registro Nacional.

ROCA.
J. V. González.

VI
Disponiendo el desearg» da una suma
de las cuentas de la Dirección Sene-
ral «J© Carreas y Telégrafos.

Buenos Aires/ Abril 28 de 1902.

Constando por el recibo acompañado, que
fueron pasados oportunamente al señor
Procurador Fiscal, los antecedentes de es-

te asunto; de acuerdo con lo solicitado por
la Dirección General de Correos y Telégra-

fos y lo informado por la Contaduría Ge-
neral,

SE RESUELVE:

Pasar este expediente á esta última Re-
partición, a fin de que descargue de las

cuentas de la mencionada Dirección, la su-

ma de cuatrocientos veinticuatro pesos con
tres centavos moneda nacional ($424,03 m/n),
á que asciende el desfalco cometido por el

ex Estafetero Francisco Calderazzo, vio-

lando correspondencia certificada.

Hágase saber, publíquese y dése al Re-
gistro Nacional.

ROCA.
.1. V. González.

MINISTERIO BE HACIENDA

i

Estableciendo medidas disciplinarias
contra varios empleados de la Aduana
de La Plata.

Buenos Aires, Abril 30 de 1902.

Vistos los adjuntos expedientes en los

que varios empleados de la Aduana, de La,

Plata, se presentan reclamando del descuen-
to del importe de-mn día de sus haberes
del mes de Febrero último; el pedido de
separación solicitado por el Administrador
de la misma, del. empleado Rogelio Márquez,
y el sumario instruido con tai motivo por
la Inspección de Aduanas, y

Considerando:

I
o Que los empleados recurrentes, concu-

rrieron a la oficina el día 13 de Febrero
ppdo., después de la hora fijada para, la en-
trada, haciéndose pasibles por lo tanto, de
la pena que establece el artículo 307 del
reglamento general para las aduanas, ó sea,

el descuento del importe do un dia de sus
haberes;
2o Que el Contador soñorOvidío Podestá,

ha sido el encubridor do las faltas come-
tidas por los mencionados empleados, pues
ios ha hecho figurar como presentes sien-
do asi que está plenamente demostrado
que tanto él como los recurrentes, lian con-
currido después ile la hora establecida pa-
ra entrar a la, olicina, por lo que se im-
pone aplicarle un castigo que le sirva de
correctivo;

3o Que el Encargado de sumarios don
Rogelio Márquez, al reclamar de su Jefe
del descuento mencionado, lo lia hecho en
una forma, irrespetuosa, usando palabras
poco cultas, habiendo en otras ocasiones
expresádose en iguales términos, y dado
motivo a que se le apercibiera, por "lo que
conviene para el buen orden y disciplina-

que debe existir en todas las reparticiones
públicas, separarlo de su puesto;

4" Que el Administrador señor Diego
Quintana, ha, debido una vez en conocimien-
to de, los hechos producidos, apercibir al

Contador señor Podestá, causante principal
de estas irregularidades, y ejercer 1 mayor
vigilancia sobre- la conducta y comporta-
miento que observan los empleados queso
encuentran bajo sus órdenes, por lo que
se ha hecho acreedor á un apercibimiento,

El 'Préndenle ele la República,—

decreta:

Art. I
o Apruébase el descuento del impor-

te de un día efectuado en los haberes do
los empleados recurrentes.

Art. 2o Suspéndase por el término de diez
dias en el ejercicio do sus funciones, al

Contador señor Ovidio Podestá.
Art. 3'> Queda separado de su puesto el

encargado de luiros y sumarios de la Adua-
na de La Plata, don Rogelio Márquez,
debiendo no proveerse esta vacante por
razones de, economía y por contar osa Adua-
na, con personal suficiente para atender
debidamente las operaciones que por ella
se efectúan.

Art. 4» Apercíbese seriamente al Admi-
nistrador de. la Aduana mencionada, don
Diego Quintana, por la falta de, vigilancia
ejercida en el personal á sus órdenes.

Art. 5o Comuniqúese, etc. y archívese.

ROCA.
Marco Avellaneda

II

Jubilando al Guarda 1° de la Prefectu-
ra General de Puertos y Ke guardos.

Buenos Aires, Abril 30 de 1902.

Visto que don Nicolás Devoto, Guarda I
o

do la Prefectura General de Puertos y Res-
guardos, so presenta acogiéndose á ía Ley
de .¡ululaciones, y resultando de los in-

formes producidos, que el recurrente com-
prueba haber prestado 24 años, ] mes, y 5
dias de servicios, su carácter cío ciudada-
no Argentino, como asimismo, la imposib
bilidad .física en que se halla para conti-
nuar desempeñando el puesto que actual-
mente ocupa,
El Presidente de la República—

decreta:
Art. I" Jubilase con la asignación men-

sual de ciento ocho pesos cuarenta y tres
centavos moneda nacional, al Guarda 1"

de la Prefectura General, de Puertos y Res-
guardos, don Nicolás Devoto, que es io que
le corresponde de conformidad con. lo que,

dispone el articulo 2o ' inciso 3o v segunda
parte del Art. 3

o de la Ley N°. 2219.
Art. 2° Comuniqúese-, etc., y pase á la

Contaduría General.
ROCA.

Marco Avellaneda.

IXISIERIO 1.4RIHA

Exoneran ilo varios empleados de la In-
tc «delicia de ha Armada y nombrando
reemplazantes.

Buenos Aires, Abril 18 de 1902.

; .A Lento lo informado por la Intendencia
de la Armada-,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. l.o Exonéranse de sus empleos, al
contador do ;¿

l

\ don Enrique. Ráyeos, al
Auxilia,!- Contador Celso A. Lallera, y al
encargado de Sección Ricardo Martínez.

Art. 2" Remítase este expediente á la
justicia ordinaria, a. los efectos del delito
-cometido por los dos primeros citados en
el articulo anterior.

Aro. :¡° Nómbrase, en reemplazo del Con-
tador de 2 a clase 'Enrique Rayces, al Con-
tador de. 3 ;i Domingo JS. Tegerina; en susb-
tituoión de éste, ai auxiliar Contador don
Alberto Bassi, y para ocupar el puesto de
ésto, al -empleado supernumerario don An-
tonio A. Aguirre. Eu reemplazo del Auxi-
liar Contador Celso A. Lallera, al Escribien-
te de P de. la Sección «Toma, de razón y
Registro de expedientes», don Femando
Acevedo; en. reemplazo 'del encargado de
Sección Ricardo Martínez, al Escribiente
de I

a clase de la Sección 1" don Genaro
F. Cantoso, y para .'ocupar el puesto de,

'«te, al, empleado supernumerario don
Francisco Bouilosa.

Art. 4
o Comuniqúese, tómese nota y dé-

se en la Orden General.
ROCA,

Onofre Betbedeb:.-

II

Acordando licencia á un Capellán de la
Armada.
Sueños Aires, Abril 21 de 1902.

Vista la solicitud que precedo, y lo infor-
mado por el Vicario General del Ejército

y Armada,



Éí Presidente dé ía República—
¿Écitiií a. :

AVt. I», Concédese al Ca;peli:i ti (fe ía Ai'- 1

mada Presbítero don Luis Sola, cuatro írto-

sos de licencia,, sin goce de sueldo, con
autorización pura ausentarse al extranje-
ro, y nómbrase en su reemplazo mientras
dure esta licencia, al Presbítero don Vi-

cente Magno 11 i.

Aj't. 2». Comuniqúese á quienes corres-
ponda, dése en la orden General y archívese.

ROCA.
Onofre Betbeder.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

i

No haciendo lugar á un pedido de arren-
damiento de tierras en el <'hubut.

Buenos Aires, Abril 30 de 1902.

Visto este expediente, en el que don Ke-
Jarmino Menéndez, solicitase le Concedan
en venta ó en arrendamiento, las tierras

que indica del Territorio del Chubut, y
atento á que por Decreto de ''> de Abril de
1U00, han sido suspendidos los arrenda-
mientos y la venta do la tierra Fiscal,

se resuelve:

No hacer lugar á lo solicitado, y volver
este expediente á la División de Tierras y
Colonias para su archivo, previa reposi-

ción do sellos.

Publíquese en el Boletín Oficial.

Escalante.

BOLETÍN OFICIAL

:5
o Devuélvase al interesado, previa pepo 1

sición de sellos, y dejando constancia, el

diploma por él acompañado.
Publíquese en el Boletín' Oficial, y vuel-

va ¡i. la División de Tierras y Colonias á. sus
efectos'.-

W. Escalante.
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n
No haciendo lugar á an pedido de

co0ipr» de tierras en el Chaco.

Buenos Aires, Abril 80 de 1902.

Atento á que por Decreto de 3 de Abril
de 1900, han sido suspendidos la venta y
arrendamiento do la fierra fiscal,

se resuelve:

No hacer lugar al pedido de compra do
tierras en el Territorio del Chaco, formu-
lado por los señores Simeón y Antonio Es-
calante, Emilio Nenes y Luis González Leí.va,.

Publíquese y archívese en la División tic

Tierras y Colonias, previa reposición de
sellos.

Escalante.

III

Disponiendo la expedición de instruccio
oes para practicar mensuras en los
territorios nacionales.

Buenos Aires, Abril SO de 1902.

Vista la presente solicitud del Agrimen-
sor don Octavio Zalomon, en la que pido
que la Sección do Geodesia de la División
do Tierras y- Colonias, le expida instruccio-

nes para practicar mensuras, y le reciba á
estudio las respectivas instrucciones, y

Considerando:

Que el interesado se halla comprendido
en lo dispuesto por el segundo pirraíb del
Art. I

o del Reglamento General para men-
suras en los territorios nacionales, apro-
bado por el Decreto de 1" de Abril de 1892,

desdo antes de dictarse las instrucciones
de7de Abril de 1895, actualmente en vigen-
cia y de acuerdo con lo informado y lo

dictaminado por el señor Proe.urn.dor del
Tesoro,

se resuelve:

I
o La División de Tierras y Colonias, ex-

pedirá á don Octavio Zalomón, un corüíiendo
en que consten los hechos relacionados
en el informo de la Sección de Geodesia.

2° Dicha División, recibirá y estudiará en
adelanto, las diligencias de mensura, que
le, presente don Octavio Zalomen, en terri
torios nacionales.

IMSTBRIO DE OBRAS POEMAS

i

Librando al servicio público, la sección
ule la línea del Ferrocarril Trasandi-
no hasta la Estación Puente del Inca.

Buenos Aires, Abril 23 de 1902.

Encontrándose en condiciones de ser li-

brada al servicio público. la sección de la

linea del Ferrocarril Trasandino, desde
el kilómetro 15 do la prolongación, hasta
la Estación Puente del inca, y de acuerdo
con lo manifestado en el precedente in-

forme, '
•

El Presídeme de la República,—

decreta:

Art. I
o Autorizase si la Empresa del Fe-

rrocarril Trasandino, para librar al ser-

vicio público, la sección do su línea com-
prendida, entre el kilómetro 15 de la pro-
longación y la, Estación Puente delinca, de-

biendo previamente instalar el servicio

definitivo de señale's, entre la citada Es-
tación y Punta do Vacas.

Art. 2" Comuniqúese, publíquese y dése
al Registro Nacional.

ROCA.
Emilio Civit.

II

Autorizando la eonsíruceióu de obras en
la Eaetiela Normal del Paraná.

Buenos Aires, Abril ¡24 de 1902.

Visto este espediente, relativo ala cons-
trucción de un salón, destinado á talleres

de trabajos manuales, en la Escuela Nor-
mal del Paraná, y resultando do la inspec-
ción practicada al referido local, por la re-

partición técnica respectiva,, que para lle-

var á cabo la obra, en las condiciones de
solidez y comodidad que ella, requiere, es

indispensable modificar el proyecto respec-
tivo, asi como el presupuesto de las mis-
mas, toda vez que ser í .necesario efectuar'

una, mayor cantidad de trabajos.

Considerando, que es urgente llevar á

cabo la, construcción del local que se pro-

yecta^ fin deque puedan funcionar en él

los cursos .clol presente periodo escolar,

circunstancia que aconseja, á fin de aflo-

rar trámites, encomenda.r su ejecución á

los contratistas que efectúan actualmente
las obras de reparación general del edifi-

cio que fueron autorizadas por Decreto de
fecha 10 do, Julio del año ppdo.
Vistos los planos que se acompañan y

el presupuesto de la obra,, importe; desoís
mil quinientos pesos moneda nacional

($ 0.500 m/n), y atento lo manifestado pre-
cedentemente por el Ministerio de Justicia
é Instrucción Pública,

El Presidente de la República—
DECRETA:

Art. I
o Apruóbanso los adjuntos plano

'

demostrativos de las obras de construer

cíón de un salón, destinado á talleres de
jercicios manuales en la. Escuela, Normal
del Paraná, asi como el presupuesto do las

.mismas que importa, la, suma, de seis mil qui-
nientos pesos moneda nacional ($6.500 in/n)

y autorizase a la, Inspección General do Ar-
quitectura, para encomendar su realización

a los contratistas señores Buonafat y Sto

rani, que efectúan los trabajos de repara-
ción del edificio autorizados >,por decreto
fecha 10 de Julio del año ppdo.

2" Solicítese del Ministerio de Jus-
i Instrucción Pública, la expresada
do (§ 0.500 ui/ii'X seis mil quinientos:

moneda- nacional, para atender el

de q'ue' se." trata.'

3
o Com'tí.uíquese, publíquese, dése

'¡siró Nacional, y vuelva á sus elec-

ta Dirección General de Arquitectura.

ROCA,
E.«n,io Civir,

Art
tieíá

¡tuina

pesos
gasto

Ai't

al Re
;

tos a

III

Estableciendo el tiempo dentro 4él cual
se hará el transporte entre B. Bla.rn.ea

y Mewqnen.
Baenos Aires, Abril 22 do 1902:

Visto este excediente y resultando:
Que por el articules 7 del contrato do

concesión del Ferrocarril del Sud, Sección
Bahía Blanca al Nonquon, restablece que
las disposiciones legales que tijan el tiem-
po dentro del cual debe efectuarse los

transportes, no rígirán para aquellas, que-
dando sujeta, á la reglamentación que se
lta.ga de acuerdo con el Poder Ejecutivo..

Que solicitada por lo Empresa de la re-

ferencia, la, reglamentación apuntada se lia-

proyectado esta por' la Dirección de Vías
de Como aleación, aceptándola el Ferroca-
rril en todos sus partos,

El Presidente de la República— ,

decreta:

Art. 1" Kl tiempo para el transporte de
carpas en la lineado, Bahía Blanca al Neu-
quen del Ferrocarril del Sud, será el es-

tablecido por el articulo 222 del Reglamen-
to (¡enera,! de Ferrocarriles, más. setenta y
dos horas, por el término de. dos años, á
cuyo vencimiento se impondrá la dismi-
nución del tiempo acordado ' en caso de
aumento de tráfico.

Art. 2" Para el transporte en trenes es-

pocialesAlo hacienda, regirá siempre la ta-

bla, del artículo 349 del. citado Reglamento
General.

Art. :i° Comuniqúese, publíquese y dése
al .Registro Nacional.

ROCA.
Emilio Civit.

Aprobando el proyecto de ob,ras de re-
p«i*ae3Óíi eus el edificio de la Direc-
ción de Correos y Telégrafos del 4o .

Distrito (Eosario).

Buenos Aires, Abril 25 de 1902.

Siendo" necesario, según se desprende de
los informes que anteceden, efectuar obras
de reparación en (¡1 edificio que ocupa la

Dirección de Correos y Telégrafos del 4o .

Distrito (Rosario), por cuanto el estado rui-

noso del '.mismo, así. como las necesidades
del servicio y de higiene, lo reclaman.
Visto el presupuesto que se acompaña,

especificación de. las obras y cleulos mé-
tricos, preparados al efecto por la repar-
tición técnica, correspondiente, y teniendo
en cuenta, que el gasto de cuatro mil dos-

cientos setenta y nueve pesos con
ochenta y seis centavos moneda nacional

(,$ 4.279,8(5 m/n); que importa el citado
presupuesto, puede atenderse con la par-

tida que para conservación de edificios fis-

cales asigna el presupuesto vigente.

El Presidente ele la República—
decreta:

Art. 1" Apruébase el adjunto, proyecto de
obras de reparación en el edificio que ocu-

pa la Dirección de Correos y Telégrafos, deL

-1". Distrito ( Rosario) asi como el presupues-
to respectivo que se eleva, á la suma de.

!$.t.279,ot¡ m/ni cuatro mil doscientos se-

tenta y nueve pesos con ochenta y seis

cóncavos moneda nacional, y saqúese á li-

tación pública la ejecución do la misma.
Art. 2". La expresada suma, se imputará

al Anexo I, Inciso ts°, Partida, 3 del Presu-
puesto vigente.
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Art. 3° Comuniqúese, publiquese, dése
al Registro Nacional, y vuelba á sus efec-
tos, á Ja Di rccciói) General de Contabilidad.

ROCA.
Emilio Civit.

V
Autorizando algunos trabajos en el

Puerto Militar.

Buenos Aires, Abril 22 do 1902.

Visto lo maní Costado en la nota prece-
dente, respecto de la necesidad de llevar á
cabo algunas obras complementarias, en los
edificios é instalaciones del Puerto Militar,

y atento lo manifestado por la Dirección
de las Obras de Salubridad, en cuanto a

las que ella tiene en proyecto,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. I» Autorízase á la Dirección do las

Obras del Puerto Militar, para encomendar
á los Empresarios señores Dircks y Datos
y Van Hattem, los trabajos de revestimien-
to, é instalación de depósitos de agua, men-
cionados en los párrafos 2, 4, 6, '8, íl, 13,

y 16 de la nota precedente.
Art. 2o Comuniqúese, dése al Registro

Nacional, y previa toma de razón por la
Dirección de Contabilidad, vuelva á la de
Obras del Puerto Militar á sus efectos.

ROCA.
Emilio Civit.

Disponiendo nueva imputación en una
orden de ¡pago.

Buenos Aires, Abril 25 de 1902.

Vista la observación do la Contaduría
General, y resultando que por error se
fijó una imputación que no correspondía
al gasto de que se traía,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. I
o Anúlase la orden de pago de

fecha 22 de Marzo ppdo., por valor ¡¡de

nueve mil posos oro sellado ($ 9.000 o/s),

para adquirir diez apáralos de iluminación
para valizas, incluidos gastos de seguros,
trasporte, ele, debiendo dictarse una nue-
va con imputación al Anexo I, Inciso 8,
ítem. I

o
, Partida 7 del Presupuesto vigente.

Art. 2" Comuniqúese, publiquoso, dése al
Registro Nacional y fecho, pase a la Direc-
ción de Contabilidad á sus efectos.

ROCA.
Emilio Civit.

•

Vil

Disponiendo nueva imputación en uua
orden de Pago.

Buenos Aires, Abril 26 de 1902.

Vista la observación de la Contaduría
General, y resultando que por error se fijó

una- imputación que no correspondía, ai
gasto de que se trata,,

El Presidente de la República,—

decreta:

Art. 1" Anulase la orden de pago de fe-
cha 18 de Marzo ppdo., por valor de seis
mil quinientos sesenta y seis pesos oro
sellarlo (<§ 0.560 o/s), á fin de. adquirir de
la «Société Intermicionalo d'fÁdairage par
lo gaz d'huile», accesorios y piezas de"' re-
puesto para el servicio do valizamiento
luminoso, debiendo dictarse uua una nue-
va con imputación al Anexo I, Inciso 8,

ítem I
o

, Partida?" del Presupuesto vigente.
Art. 2" Comuniqúese, publiquese, dése al

Registro Nacional y fecho, pase ¡v la Direc-
ción de Contabilidad á sus efectos.

ROCA
Iímilio Civit.

vhi
Autorizando composturas en los güinches
de los muelles de' la Aduana del Ro-
sario.

Buenos Aires, Abril 26 de 1902. .

Visto el presupuesto formulado por la

Inspección de Navegación y puertos, para
las reparaciones á efectuar en los guin-
ches de los muelles de la Aduana del Ro-
sario,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. 1" Autorizase la ejecuciónjde lasjcom-
posturas necesarias en los guinches de los
muelles de la Aduana, del Rosario, con arre-
glo al presupuesto acompañado á este ex
podiente, cuyo importe total asciende á la
cantidad de tres mil seiscientos pesos mo-
neda nacional (,$ 3.600 m/n).

Art. 2o Este gasto se imputará al Ane-
xo I, ítem 1, Inciso 85, Partida 24 del Pre-
supuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publiquese dése al
Registro Nacional, y previa toma de. razón
por la Dirección de Contabilidad, vuelva á
la Inspección de Navegación y Puertos á
sus efectos.

ROCA.
Emilio Civit.

CHICA AlISIIilIfi

MINISTERIO Di HiCIEMA

TIPO DE ORO

Desde el dia 24fdel corriente inclusive, y
hasta nueva orden, regirá el tipo de
241 %, para el cobro en moneda de curso
legal, de los derechos á oro.

MISTERIO DE JUSTICIA E ISTRÜGCIOI PUBLICA

DIVISIÓN DE JUSTICIA

Mayo K/902.—Don Osear Díaz, se presentó
al Ministerio de Justicia é instrucción Pú-
blica,, pidiendo la creación y Regencia de
un Registro de Contratos en Intendente
Alvoar, primer Departamento del Territo-
rio tle la Pampa Central, y el Ministerio
con fecha 30 de Abril, resolvió lo siguiente:
«Vista la solicitud de don Osear Díaz, pi-
diendo la creación de un Registro de Con-
tratos Públicos en el pueblo * Intendente
Alvoar del I Departamento del Territorio
de la Pampa, Central, y que se le acuerde
su Regencia, y teniendo en cuenta que en
dicho Territorio funcionan tres Registros
de Contratos, con jurisdicción dos de ellos
sobre el primer Departamento, no ha lu-
gar y archívese».

_i^j^ Fernández.

Ha sido aceptada la renuncia de don
Jorge Drago Mitre del cargo ríe Juez de
Paz Suplente de la Sección la. ríe la Ca-
pital.

BOLETÍN militar del misterio
K°. 97

GÜEF

Bumos Aires, Abril 30 de 1902.

NOMBRAMIENTOS DE ARTESANOS — NOMBRA-
MIENTO i>b tiN Edecán—Vista de ' una
causa—Licencias—Sentencia —Sobresei-
mientos—Imposición" de penas.

Capital Federal, Abril 21 de 1902.—Vista
la propuesta que antecede y existiendo
vacante por el Presupuesto vigente,

El Ministro de la Guerra—
resuelve:

Art. I
o

. Nómbrase Herrador en el Regi-
miento N°. 3 de Artillería de montaña,. al

profesional Domingo Inojosa,
Art. 2o . Publiquese en el Boletín Militar,

comuniqúese A la Contaduría y archívese.
—RlCCHERI.

Capilal Federal, Abril '21 de 1902.—Vista
la propuesta que antecede y existiendo
vacante por el Presupuesto vigente,

El Ministro de la Guerra—
resuelve:

Art. 1". Nómbrase ¡¡Zapatero en el Bata-
llón de Zapadores Minadores, al profesio-
nal José» Fon.

Art. .2° Publiquese en el Boletín Militar,
comuniqúese á Contaduría y archívese.

—

RlCCHERI.

'" Capital Federal,, Abril 24 de 1992.—Vista
la propuesta que antecede y existiendoca-
cante por el Presupuesto vigente,

El Ministro de Guerra, -

resuelve:

Art. I". Nómbrase Zapatero del Regi-
miento N°. 10 de Caballería de linea, al
profesional Gregorio R. Campos.

Art. 2o
. Publiquese en el Boletín Militar,

comuniqúese á Contaduría y fecho, archí-
vese.—RlCCHERI.

Abril 29 de 1902.—Vista la propuesta
que antecede; el informe de la Dirección
General de Arsenales y existiendo vacan-
te por el Presupuesto vigente,

El Ministro de Guerra -

Dispone:

Art. I". Nómbrase Talabartero en el Ba-
tallón del Tren, al operario del Arsenal
Principal, José Fernandez,

Ari. 2°. Publiquese en al Boletín Militar,
comuniqúese a Contaduría y fecho, archí-
vese^

—

Riccheri-

Por Superior Decreto de fecha 9 del
corriente, ha sido nombrado Edecán de
S. 15. el señor Presidente de la República,
el Mayor don Ramón R. García, del Regi-
miento 4 de Infantería de Guardias Nacio-
nales Je la Capital, y con la anterioridad
del 1° do Mayo ppdo.

El Consejo de Guerra permanente para
tropa del Ejército, que actúa en esta Ca-
pital, lía señalado el día 2 de Mayo próximo
á las 1,2 y 30 p. m., para ser vista en au-
diencia pública, la causa seguida al solda-
do Fidel Reyna del Regimiento 2o de Ar-
tillería ligera, acusado de deserción y usur-
pación de insignias militares.

Licencias concedidas:
Al Capitán don Manuel Blasco, del ler

Batallón' del Regimiento 5 dé Infantería de
linca, prórroga por un mes.

Al Capít-in don LuisChouciño, del 2o Ba-
tallón de Infantería montada, por 20 días.

Al Teniente I
o don Luis Pérez Colman,

del Regimiento 1° do Caballería de línea,
por un mes para pasar al Paraná.

Con fecha 21 de Abril corriente, el

Excmo, señor Presidente de la República,
manda cumplir* la sentencia dictada por
el Concejo de Guerra Permanente para
clases é individuos de tropa del Ejército,
que actúa en esta Capital, que por el de-
lito ile deserción calificada juzgó al solda-
do Pascual Benito/, del Regimiento 8 de
Infantería de linea, condenando al referi-
do procesado por haber comelido el delito
que se menciona, á la pena do fres años
de prisión mayor, de acuerdo con lo es-

tablecido en los artículos 728, inciso I
o

,

731. 734, inciso 7<\, 735, inciso 3" y 579 del
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Código de Justicia Militar; y á la pérdida

de todos los derechos que tuviere contra

el Estado, en su calidad de individuo del

Ejército, según lo proscripto en el articulo

736 del mismo; debiendo serle abonado el

tiempo que ha permanecido en prisión

preventiva, con arreglo h lo dispuesto

on los artículos 592 y 5í>3, y volver al sor-

vicio una vez cumplida su condena, para
integrar el tiempo que le falte, según lo

determinado en el artículo 545 del referi-

do Código de Justicia Militar.—Fué consti-

tuido en prisión preventiva, el 25 do Fe-

brero de 1902.-T-SO dictó sentencia, el 15 de

Abril de 1902.—Permaneció en prisión pre-

ventiva, un mes y veinte días.—Tiempo
que se le abona por sentencia, veinticinco

días.—Tiempo á que ha sido condenado,
tres años.—Tiempo que le queda a cum-
plir, dos años, once meses y cinco días.

Por disposición de fecha 26 de Abril, co-

rriente, se ha resuelto sobreseer provisio-

nalmente en la causa instruida al solda-

do Luis Rolando, del Regimiento 2o de Ar-

tillería ligera, por no haber suficiente

prueba que indique sea el autor- del hur-
to que se le imputa.

Por resolución de fecha 25 de Abril co-

rriente, se ha dispuesto sobreseer definiti-

vamente, en el sumario instruido con mo-
tivo del fallecimiento del soldado José M.
Coyián, del Regimiento 7o do Caballería

de línea, ahogándose eu un brazo del Río

Neuquen, debido á una imprudencia del

mismo; de acuerdo con lo establecido on
el artículo 342, inciso 4», del Código de
Justicia Militar'

Por resolución de fecha 26 de Abril co-

rriente, se ha impuesto al soldado José

Nogales, del ler Batallón del Regimiento
6o de Infantería de linea, la pena dis-

ciplinaria de un mes de arresto por haber
cometido desobediencia; de acuerdo con lo

establecido en los artículos 635 del Código
de Justicia Militar, y 12, inciso 64, del Re-
glamento sobre las faltas de disciplina.

Por resolución de fecha 18 de Abril co-

rriente, so impone al soldado Silvano Pe-
naloza, del Regimiento 7 de Infantería de
linea, por haber cometido el delito do de-

serción simple, las penas conjuntas de
quince días de calabozo y seis meses de
recargo en el servicio; de acuerdo con lo

establecido en el articulo 732 del Código
de Justicia Militar.

El Excmo. señor Presidente de la Repú-
blica, con fecha 19 de Abril corriente, ha
mandado imponer al soldado José Tobaros,
del Regimiento I

o .' de Artillería de mon-
taña, por el delito de deserción simple,
las penas conjuntas de cinco días de cala-

bozo y veinticinco dias de recargo de ser-

vicio, do acuerdo con las disposiciones del
artículo 733 del Cód igo de Justicia Militar.

Por resolución de fecha 18 de Abril co-

rriente, se ha impuesto al soldabo reser-

vista Miguel Palma, del Regimiento lo. de
Artillería de montaña, acusado de deser-
ción simple, las penas couj untas de cinco
dias de calabozo y seis meses de recargo
de servicio, de acuerdo las disposiciones
del artículo 732 del Código de Justicia Mi
litar.

Por resolución do focha 23 de Abril co~

mente, se ha mandado imponer al solda-

do reservista Pedro Quinteros, del Regi-
miento 9 do Infantería de línea, por el de-

lito de desorción simple, las penas con-
juntas de cinco dias de calabozo y seis me-
ses de recargo en el servicio, de acuerdo
con lo dispuesto en articulo 732 del Códi-

go de Justicia Militar.

Lo que se comunica al ejército, de orden
de S. E, el Señor Ministro de la Guerra.

Lino O. ae Boa,
Coronel.

Jefe del Gabinete Militar.

CAJi DE COMRSM
En Buenos Aires, á los treinta dias

del mes de Abril de mil novecientos dos,

reunidos en la Caja de" Conversión los seño-

res Directores, Gerente, Contador, Tesorero

y Secretario que iirman, se procedió á des-

truir por el fuego la suma dedos millones,

trescientos doce mil ochocientos ochenta

y dos pesos, en billetes do varias emisio-

nes recibidos por canje y renovación.

Los billetes quemados, cuya clasilicacíón

queda especificada en planillas archivadas

en Contaduría, son los siguientes:

Laj 8 de Noviembre de 1887 2.8013 b'tes g 151256
" 6 " Septiembre " 1890 579 •' " 94.968
" 16 " Octubre " 1891 1.116

" " 118.844
" 29 " id " 1891 35 " " 7.000

"8deEnerodel894(con sillo) 56.580 " " 174.140
"8" " " 1894 sin " 24.488 " " 735.109

"20 de Septiembre de 1897 130.138 " "1.032.051

Emisión aqtigua auto'da 1!, ¡Nac. 4
" " U

215.744 2.312 68-,

Para constancia de lo que se deja rex-

presado, se levantó la presente acta por
duplicado.

Firmados:—Francisco L. García, Vico-

presidente. J". Armeslo.—E.
,

Bunga (hijo).-J Batlaglini.

—Carlos ' M. Maranco - P.

Heurlley, Contador. —Alberto
Auboné, Secretario.

En Buenos Aires, á los treinta días

del mes de Abril de mil novecientos dos,

reunidos en la Caja de Conversión los seño-

res Directores, Gerente, Contador, Tesore-

ro y Secretario que firman, so procedió á

destruir por el fuego la snmade cuatro mil

cuatrocientos nueve pesos, en billetes de
la emisión menor ile.$ 0.50 centavos.

Los billetes quemados, cuya clasificación

queda especificada en planillas archivadas
en Contaduría, son los siguientes:

Ley 4 de Octubre de 1883 110 billetes $ 55 —
« 21 • Agosto « 1890 628 « « 314 -
« 20 « Sept'bre « 1897 8.0.80 « « 4.040 -

8.818 4.409

Para constancia de lo que se deja expre-

sado, se levantó la presenta acta por du-

plicado.

Firmados:—Francisco L. García, Vice-

presidente.,—/. Armeslo.—E.
Bunga (hijo).—Juan Batla-
glini.—Carlos M. Marenco.—
P. Heurlley,. Contador.-Alber-
to Auboné, Secretario.

s3

MINISTERIOJEl INTERIOR

Departamento ¡Nacionnl de Higiene

Aviso
* Habiendo dado principio la Inspección

de Farmacias del Departamento Nacional
de Higiene al control de las estampillas
que deben llevar las especialidades com
prendidas en la Ley N«. 4039, se previene
de las casas de negocio siguientes:

Almacenes, Restaurants, Calces, Hoteles,

Confiterías, Tiendas, Peluquerías, Perfume-
rías y demás casas de comercio, que de-

ben tener estampilladas las especialidades

que posean y que á continuación so deta-

llan, bajo pena de incurrir en la multa
que establece la citada Ley.—Aguas mine-
rales (cualquier clase), extracto de Malta
(toda marca en cualquier forma), extrac-

to de carne (líquida ó concentrada, toda
marca), carne en polvo, harina Vial, ha-
rina Duthaud, leche, malteada, Mollins'food,

tropon, íbsfatina fallieres, racahout, soma-
tosa, hierro quina Bislerij (y todos los vi-

nos quinados),. jabones medicinales en ge-

neral, talco boratado Mennen's (y otros
fabricantes), callicidas, lociongs para el ca-
bello (siempre que so les atribuya propie-
dades medicinales), polvos, pastas y aguas
den trincas (igual observación), cremas, pol-
vos y aguas para el cutis (igual observa-
ción), aguas para teñir el cabello (igual
observación).-—Buenos Aires, Abril 8 de
1902.—.El Secretario.

Dirección General de Correos y Te-
légrafos.

Oficina Interventora de Compras—Mo-
. rano 483

Licitaciones

Licitación para la provisión de 900 bol-

sas para pilares postales y renovación de
la lona do 300 usadas. Fecha de la apertu-
ra pública de las propuestas: Miércoles 14
de ,Mayo próximo á las dos de la tarde, en
el local de la Oficina Interventora de Com-
pras, 483 Moreno. Condiciones, muestras,
etc., etc., pueden consultarse en esa misma
Oficina de lá4p. m.—Buenos Aires, Abril
15 de 1903.—Luis Peluffo, Vicodirector Ge-
neral, v -14- Mayo

Ifl ICIPAL DÉLA CAPITAL

Buenos Aires, Abril 25 de 1802.

Por cuanto:

La Honorable Comisión Municipal, ha san-
cionado con fecha 18 del corriente la si-

guiente

Ordenanza:

Art. I
o Desde la promulgación de la

presente Ordenanza, no podrán habilitarse
locales para depósito y venta de forrajes

y cereales sin permiso del D. E. que lo con-
cederá, tiii cada caso; previo informe de la

Inspección General del Departamento de
Obras Públicas.

Art. 2» Los locales deberán tener pare-
des do material, revocada en toda su altura

y con cemento Portlhand hasta la altura
de ci ncuen r,a centímetros cuando menos.
lil piso deberá sor construido de manera
qno ¡i juicio de las oficinas técnicas del

L). E. presento la suficiente resistencia
para que no pueda ser perforado por las

ratas.

Art. 3" No deberá haber más madera en
las construcciones que la de las puertas,
ventanas y armadura de los techos.

Ari. 4o Las puertas y ventanas deberán
siempre conservarse en buen estado, sin

rajaduras ni agujeros y deberán cerrar
perfectamente para impedir la entrada de
los ratones y para poder hacer las desin-

fección por vapores.
Todas las aberturas deberán llevar tam-

bién, una tela metílica resistente y de
malla lina para poder establecer la venti-
lación permanente.

Art 5" No podrm tener entre pisos de
madera, ni comunicación directa con las

piezas destinadas para el alojamiento del
propietario ó de los peones,

Art. 0° En aquellos depósitos que por su
importancia pueden ofrecer peligro para
la seguridad do los vecinos, el D. E. podrá
exigir la colocación de una llave de incen-
dio con sus corropondientes mangueras.

• Art. 7» Concédese un plazo improrroga-
ble de tros meses, para que los depósitos
establecidos sean colocados en las condi-
ciones fijadas por los Arts. 2o , 3 o

, 4°, 5o

y 6".

Art.' 8» Los infractores á las disposicio-

nes do osla ordenanza,, serán penados con
multas do veinte á cien pesos m/n, según
la importancia, y con clausura en caso de
reincidencia.

Art. 9o Comuniqúese, etc.—Obarkio.—Eu-
genio I<. Soria.
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- Por tanto:

Cúmplase, publiquese, comuniqúese ó in-
sértese en I). M.~ Butjúrich,—Jorga N.
Williams y 8 Mayo,

ftUflhns Altes, Abril ¿fi do 1802.

Poi1 cuanto

La ií. C •misión Municipal há 'sancionado
con fecha ÍS del corriente id siguiente,

ÍÍeSOI.UCIÓN

Art; i°; Modifícase él artículo 27 de la
Ordénaza dé 16 de Junio dé 1871 (Capítulo
go; Tituló 4'>; Sección i*-. D: M:) en la si-

guiente, forma: Art: ,27. No. podrá habi7

tarso hlngühá cásá de inquilinato; sin éí

previo permiso indicado etí él articulo an-
terior; y sí lo obtuviese no podr.i ser al-

hnihidá sin que la Inspección General cer-
tifique qué ella se encuentra en las con-
diciones qué imponen las ordenazas y re-
glamentos, bajo la pona de cien pesos; y
ctíairri diarios, mientras haya habitantes
en.e'Ilá:.,

. .,

, Art. 2", Cbmuníqüese, etc.—Obaiimo.—
Eugenio F: Soria.

Por tanto:

: .
Cúmplase, puliliquese, comuniqúese ó

insértese en el D. M.—Büllrich.—Jorge N.
Williams. -v-8-Mayo-

Sécción Belgrano
Cítase al propietario del terreno ubica

cádo en la calle Cañitas esq. Ola^ítar y
Avenliía Verttss esq. Ombueg, para que
dentro del término de 15 días, se presen-
te en esta Oficina, con el objeto de notifi-
carle las obligaciones que respecto á dicho
terreno le imponen las ordenanzas vigentes.
., En éáso contrarío, se procederá de acuer-
do con 10 establecido en la ordenanza 4 de
Octubre de 1870.—Buenos Aires, Marzo 8
de 190Í.—BI Jefe.

Cementerio de Flores:

Enterratorio General.

Sé hace saber á las personasque tengan se-
pulturas* cuyos arrendamientos estén ven-
cidoSj y correspondan á las Secciones K Se-
ries la, 2.% 3", 4\ 5 a y 6 a

; Sección 2a
, Se-

ríes I», 2a y 3'>; Sección-

7

a
, Series 6a y 7a y

Sección 8a, Serie 7", que deben proceder á
efectuar sus renovaciones dentro del térmi-
no do sesenta dias á contar desde la fecha,
pues vencido éste se procederá á trasladar
los restos al Osario General.—Buenos Aires,
Marzo 18 de 1902. —Arturo C. Ponce, Jefe
de la Sección Flores. v-27-Mayo.

Cementerio del Oeste
Se hace sabor á los que tengan deudos

depositados en la manzana 6
a de la sección

14 del Cementerio del Oeste, que dentro del
plazo de (60) sesenta días, a contar desde la
fecha, deber:) n presentarse á la Adminis-
tración de dicho Cementerio, con los títu-
los respectivos á efectuarla renovación do
aquellos, cuyo plazo de arrendamiento hu-
biere vencido. En caso de no hacerlo y
vencido dicho plazo, los restos allí deposi-
tados serán trasladados al Osario General,
no atendiéndose reclamo alguno por las
rejas, cruces, etc., depositadas en las se-
pulturas. (Exp. 9223.A-1902).—Buenos Aires,
Abril 22 de 1902.—El Jefe de la Sección se-
pulturas. v-22-Junio.

licitaciones»

Licitación para la provisión de 8000 ms s

de. arena oriental.

De acuerdo con el pliego de condiciones
que puede consultarse en esta Secretaria
(Sección Obras Públicas) llámase á licita-

ción para el día 9 del corriente á las 3 1/.2

p. ni.

Las propuestas se presentaran cerradas
en papel sellado de cinco. pesos y estam-
pilla municipal de cincuentas centavos, i

acompañadas de un documento en que!
conste haberse depositado en el Banco del

la Nación Argentina, y á la orden de la

Intendencia, la cantidad de cíen pesos en
garantía del buen cumplimiento de tas

mismas, cantidad que ser.i devuelta tan
pronto como se adopte resolución sobre
las propuestas-- Buenos Aires, Mayo I"

1902:—El Beci'-tiai'iOi ---y-9 Mayo

Llámase á licitación verbal partí éi arren-
damiento del terreno Municipal situado
en la callé Acéralo entre Saiíta Fe yGüo-
ines, para él día, 12 fié Martí próximo a
las, 2 p. ni:

.
Él arrendamiento será sin término; de-

biendo, abonarse anticipadamente, y el in-

teresado, cuyo oferta fuera oe'eptada depo-
sitara en garantía dos meses dé alquiler;
El pliego do condiciones, puede consul-

tarse en la Secretaria. (Ondina de Hacien-
da);—Abril 29 de 1902.—El Secretario.

^__^_ T-Í2-May0;
"'

Llámase á licitación verbal para él arren-
damiento del terreno municipal situado
en la calle Córdoba entre Centro América
ij Ecuador, para el día 21 do Mayo p'róxi-

inó á las ,2 1/4 p. m.
El arrendamiento será sin término y se
abonará anticipadamente El interesado
cuya oferta sea aceptada, deberá depositar
en garantía dos Meses de alquiler.
El pliego do condiciones puede consub

tarso en la Secretaría (Olicina de Hacienda,)
—Abril 29 do 1901.— El Secretario.

v-12-Mayo

Llámase á licitación para la conservación
y limpieza de las obras sanitarias y cam-
panillas eléctricas en todas las dependen-
cias, municipales. Tendrá lugar él día 13
de Mayo próximo á las 2 p, m.; y de,acuer-
do con el pliego de condiciones' existente
en lá Oficina de Higiene y Seguridad.
Será por cuenta del contratista:
a) Limpieza y desinfección de todos los

conductos de. desagüe que forman la insta-
lación de cloacas de cada una de las de-
pendencias municipales, W. O, míngito-
rios, baños, lavatorios, etc.

b) Arreglo de depósitos automáticos, ca-
ños de aguas corrientes, canillas, etc.

c) Arreglo de campanillas eléctricas y
reposición de sal para las mismas.

d) Desobstrucciones necesarias.
"Cada ocho dias se deberá hacer una re-

corrida general en cada establecimiento, y
mensualmente. la, limpieza y desinfección
de lo indicado en A, también en cada es-

tablecimi en to m un i c i pal;'

Toda vez que se produzcan interrupcio-
nes en el servicio do campanillas eléctri-
cas ú obstrucciones en la red de cloacas,
se dará aviso al Empresario para que éste
proceda á subsanar el inconveniente con
toda premura.
Cada infracción á cualquiera de los ar-

tículos anteriores, será multada con diez
pesos m/n. por dos veces, á la tercera se
dará por rescindido el contrato.

El tiempo do duración fie este contrato,
será de un año con derecho de parte de
la empresa á prolongarlo por otro nr-s si

asi lo considera, oportuno la Municipali-
dad. Los edificios municipales donde de
berá hacerse la conservación indicada, son
los siguientes: —Intendencia Municipal,
Casa de la, Comisión Municipal, Asistencia
Pública, Hospitales, San Roque Rawson,
Casa fie Aislamiento, Hospicio do las Mer-
cedes, Norte, Pirova.no, Teodoro Alvarez,
Vecinal fie los Corrales, Boca, Desinfección
Norte, y Suri, Administración General de.

Limpieza, Corralones de Limpieza Norte y
Sud, Buenos Aires, Flores y Belgrano, De'-
pósito fie Materiales Bouehard y Corrien-
tes, Pavón y Entre Ríos, Dispensario de
Salubridad, Lavaderos French, Córdoba, y
Caseros, Casas de Obreros, Mercados Cen-
tro y Plata, Oficina Química Dirección de
Alumbrado, Asilos de Mendigos y Noctur-
no, Laboratorio Pasteur, Casa, 'Municipal
de Flores y Belgrano, Mataderos de Belgra*-

no, Dirección General de Paseos, Antigua
Dirección de Paseos, Usina Eléctrica de Pa~
lermo y Oficina de Recaudación calle San-
ta Fe j Uñarte..

El proportente cuya propuesta fuera,

aceptada,, depositará cien pesos m/n. en el

Banco de la Nación h la orden do la Inten-
dencia, en garantía de la buena, ejecución
del trabajo, El precio se dará, á cobrar
tina cuota, Jija y mensual. Buenos Aires
Abril 20 do 1.902.—Jorge N. Williams—Su-
eretario. v-13-Mayo

nfi-'-'-ni-r' «-liViriatnilfrt-

Llámase á licitación para la provisión de
IóOíOOO astillas de teña de sauce, paradla
Administración General de Limpieza, Ten-
drá lugar el día fie Mayo próximo á las
2 p.- m., de acuerdo con el pliego de con-
piciries existente en la oficina de Higiene
y Seguridad;
Las astillas fié leña de sauce á provee.!',

deberán estar bien secas, rechazándose to-

lla astilla que no sea de esta, ciase.. Las
astillas de "leña podrán ser recibidas en
las Estaciones Once de Septiembre ó Re-
tiro; debiendo ser ellas transportadas con
los elementos 'con que dispone, la Adminis-
tración General do Limpieza, y dentro de
las cuarenta y ocho .horas de recibida
por el proveedor, la orden n órdenes de la
intendencia.' Si dentro del píazO estipu-
lado en el artículo anterior, el proveedor
no hiciera, entrega de ellas, so le aplicará
una milita dé cincuenta pesos moneda na-
cional, por cada, día de retardo; san perjui-
cio de adquirirlas dé otras casas por
¿tienta del proveedor;
Las propuestas se presentaran cerradas'

eri un sello nacional de cinco pesos, y es-

tampilla municipal de cincuenta centavos
moneda nacional acompañados de ún certifi-

cado que acredite haberse depositado en el
Banco de la Nación Argentina á la orden dé
esta Intendencia, la cantidad do ciento cin-
cuenta pesos moneda nacional en garantía
do la propuesta y cuyo depósito se devolve-
rá una, Vez aceptada alguna.
El proponente cuya propuesta fuese acep-

tada; depositará además el 2 % del valor
total de la licitación en garantía de las
obligaciones que contrae, y si desistiere
de la propuesta después dé presentada ó
aceptada ó no concurriese á íirmar el con-
trato cuando fuese requerido, perderá el

depósito a que se redore la baso anterior
que ingresará en la Tesorería, Municipal.

Las cuestiones que se susciten entre el

proveedor y la Municipalidad, serán re-
sueltas administrativamente, salvo el re-

curso que acuerda, la, ley orgánica.—Bue-
nos Aires, Abril 20 de 190,2.—Jorge N. Wi-
lliams, Secretario. , v-G-Mayo.

Llámase- á licitación para la provisión
de, frazadas de lana, blancas y marrones,
con destino á los Hospitales Militares.
Tondr. lugar el clia 3 Mayo próximo alas
2 p. iu., de acuerdo con el pliego de con-
diciones existente en la Olicina do Higiene
y Seguridad. Las frazadas de lana á pro-
veerse son, 000 marrones tipo «Prat» ó
similares y 385 blancas, de unas y otras,
deberán presentar muestras los señores
proponentos, al Almacén Central de la
Asistencia- Pública, Esmeralda 00, un día
antes de lijado para, la licitación.' En las
propuestas deberá indicarse el tamaño y
peso de cada, frazada y especificar eii

letra y número el precio de olla. Las pro-
puestas se presentarán en un papel sellado
de niñeo pesos y una. estampilla municipal
de, cincuenta centavos, acompañando un
certificado que acredite haberse depositado
en el Banco de la Nación Argentina, la

suma de 400 pesos ¡í la orden de la Inten-
dencia Municipal, el que se devolverá una
vez acoplada, alguna, propuesta.

El licitante cuya propuesta fuese acep-
tada,, reforzará el depósito hasta ñ00 pesos
en garantía de la obligación que contrae,

y si desistiese de ia propuesta después de
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presentada ó aceptada ó no concurriese á

tirmar el contrato dentro do los tres días

de la notificación, perder i el depósito á

que se refiere el artículo anterior el

que ingresar,! a la Tesorería Municipal.

Las cuestiones que se susciten entre el

proveedor y la Municipalidad, serán re-

sueltas administrativamente, salvo el re-

curso que acuerda la ley orgánica. -Buenos
Aires, Abril"» de 1002.— Joryje N. Williams

Secretario. -v-3 de Mayo.

BE HACIENDA

Administración General «Se Impuestos
Internos.

Ignorándose quien sea el dueño de los

siguientes efectos hallados en contraven-

ción .- la Ley de- Impuestos Internos y su

Decreto Roüdamontario:
300 paquetes con 500 gramos c/u de ta-

baco picado v 10 ea;jas con 50 cigarros c/u

detenidas en la Estación Once de Septiem-

bre— 100 paquetes con 500 gramos c/u de

tabaco Virginia detenidos en la Estación

Retiro ÍF." C. B. A. y R.)—230 paquetes

tabaco alomuí, 210 paquetes tabaco Virgi-

nia, y 210 paquetes tabaco francés con

500 gramos c/u detenidos en la Estación

Constitución F. C. S.—200 paquetes con

500 gramos c/u do tabaco elaborado dete-

nidos en la Estación/pnce de Septiembre—
1 Cajón conteniendo dos fardos de tabaco

en hojas con 280 kilos, detenido en la Es-

tación Once de Septiembre—2 cajones con

(50 kilos de tabaco en hoja, detenidos en

la Estación Constitución— 14 bultos con

418 kilos de tabaco en hoja, 29 kilos de

palo, 8 kilos de polvo de tabaco y un cas-

co con 200 litros de melazas encontrados

en una pieza de casa calle Serrano N" 1514

—410 paquetes con 500 gramos c/u de

tabaco picado y 10 paquetes con 100 ciga-

rros c/u detenidos en la Estación Once do

.Septiembre -120 paquetes con 500 gramos
c/u tabaco 'picado detenidos oírla Estación

Once Septiembre—300 paquetes con 100

gramos c/u, 100 paquetes con 500 gramos
c/u y 47 kilos de tabacos picados, 10 pa-

quetes con 100 cigarros c/u y 10 paquetes
con 50 cigarros c/u detenidos en la Esta-

ción Oncede Septiembre— 184 paquetes de

100 gramos c/u y 49 paquetes de oOO gra-

mos'c/u de tabaco negro detenidos en la

Estación Once -Citase " por el (ormino de

quince dias á quienes se consideren cop

derecho a la propiedad de dichos efectos,

para que dentro de dicho término se pre-

senten ii la Glicinas de Sumarios de' esta

Administración General, calle de Rivada-

via N°. 423.—Julio C. Esuate, Jefe de Su-

marios, -v- 20 Mayo.

Oéaíto Público Nacional

Sorteo de amortización

Ley de'2 da Septiembre de 1881

So hace saber á los tenedores de fondos
públicos de Ley 2 de Septiembre de 1881,

que en el sorteo practicado en el dia de
la fecha, han resultado amortizados los

siguientes:

Serie A de ,f 100—N0s 46, 65, 156, 308,

439 y 789.

Serie B de $ Ü00—N° s
53, 91, 439, 468

J
r '177.

Serie C de $ l.OOO—W™ 48, 57, 233, 369,
i4, 457, 470, 498^508, 542 y 598.404.

Atrasados

Serie A—N»* 206, 255, 257,- 491,573 y 664.

» B—Nos 225, 272 v 292.

;, c—N"s 45, 104 y 455.

El pago de estos títulos, asi como el ser

vicio de renta, se efectuará del I
o al 10

del entrante en la Tesorería de esta Ofici-

na de 11 a. m. á 3 p. m.—Buenos Aires,

Abril 21 de 1902—1?¿ Secretario.
v-10-Mayo.

< Aviso

Por el presente se cita, llama y empla-

za por el término de treinta días, á los

que se consideren con derecho a una ca-

noa que ha sido encontrada abandonada

en el paraje denominado Colorado, juris-

dicción de la Subpre lectura Resguardo de

La Paz, y que se encuentra depositada en

dicha Subprefectura; preveniéndose que si

vencido dicho término, no fuere reclama-

da, se procederá con arreglo á lo que dis-

ponen los reglamentos vigentes.

Las dimensiones son las siguientes:

Eslora, 7 metros; manga, 1 m. 70 cen-

tímetros; manga del plan, 1 m. 15 centí-

metros; puntal, 0. m. 60 centímetros; tie-

ne 13 pares de curvas, tacos y plan de al-

garrobo y está pintada de colorado con

una cinta verde.—Buenos Aires, Abril 21

ele 1902.—Luis García.
v-22-Mayo.

MINISTERIO DE JUSTICIA BIS PUBLICA

Consejo Nacional de Educación

Licitación es

Llámase á licitación para el día 10 de

Mayo, a las 2 de la tarde, dada la urgen-

cia' del caso, para la provisión de 300

banderas nacionales y 150 astas para las

mismas; todo do aduerdo con el pliego de

condiciones que estar a disposición dolos

interesados en la Secretaria de éste Con-

sejo, Paraguay 1661.—Buenos Aires, Mayo
I
o

'

de 1902.—Él Secretario.
v- 12 Mayo.

Llámase á licitación por el término do

ocho dias, dado la urgencia del caso para

la construcción de los techos délas escue-

las de la calle Malavia N°. 2148 y 2252, de

acuerdo con las especificaciones formula-

das por el Agente Inspector, que estarán

á disposición de los interesados todos los

dias hábiles de 1 á 5 p. m., en la Secreta-

ida de este Consejo.

El acto de la licitación y apertura de
las propuestas tendrá lugar el día 9 de Ma-
yo próximo a las dos de la tarde, no to-

mándose en consideración sino las pro-

puestas que estén en el sollo de $ 5 y
acompaña el deposito del \% sobre el

importe total.—Abril 29 de 1902.—El Se-

cretario. v-9-Mayo

iiur

Intendencia de Guerra

La Secretaría recibe propuestas hasta el

dia,3 del mes de Mayo á las 2 p. m., por
guantes de hilo, libros impresos, cepillos,

cajas de fierro, sábanas, almohadas, fun-

das, colchas, pañuelos y cucharitas; por
datos en la misma. v-3-Mayo.

•AGRICULTURA

SMvisión «le Minas y Geología

PEDIDO DE CATEO

Buenos Aires, Marzo 10 de 1902—AlExcmo.
señor Ministro de Agricultura. Ángel Gían-

none, comerciante casado, domiciliado en
Buenos Aires Capital Federal, calle de Chaca-

buco 221, ante V. E. respetuosamente digo:

Que deseando practica,!' una exploración y
Cateo en .la Sección XVIII del Territorio

Nacional del Neuquen, con el objeto de
reconocer la existencia de las sustancias

minerales que corresponden á la primera
Categoría del Código Nacional de Minas, á

V. E. ruego, quiera ^concederle en dicha
Sección, una superficie de cuatro unidades
de acuerdo con lo que dispone el artículo

27 de la Ley de Minas.— La superficie so-

licitada debe afectar la forma de un polí-

gono rectangular, cuyos lados mayores, se-

rán do quinientas hectáreas por cua-

tro hectáreas, las menores, y su ubicación
lo siguiente:— A partir del limite O. del

lote que en dicha Sección íigura como
propiedad de los señores 'Hernández y Fí-

gueroa, se trazará una linea N. E. S. O.

do cuatro hectáreas que corte transversal-
mente el arroyo Picun-Leufú; sobre sus
extremos N. E. y S. O., se levantarán dos
lineas perpendiculares y paralelas de qui-

nientas hectáreas de extensión, al O. se

trazará otra linea poralela á la primera
que cierre el polígono.— El terreno está
señalado en el plano del Territorio del

Neuquen. como do propiedad del señor
Luis Tolosa; no está cultivado, arado ni

cercado, ni tiene poblador.— Es gracia.

—

Aru/el Giannone.— Presentada hoy trece

de Marzo de mil novecientos dos, siendo
las cuatro y cuarenta y cinco pasado me-'

ridíano.— Conste.—Resta.— Buenos Aires,

Marzo do ¡902.—Pase á la División de Co-

mercio é Industria, para que se le dó el

trámite que lija oí Código de Minería,—
Ibarfiuren.—Buenos'Aircs, Marzo 10 de 1902.

—Informe-Minas, dando á este expediente el

tramito correspondiente— i*". 11. Cibils—Bue-
nos Aires, Abril 3 de 1902.— Notiíiquese al

interesado para que determine con mayor
claridad, los limites del cateo cuyo permi-
so solicita en la presente solicitud.— II.

D. Hoshold-
Excmo. señor Ministro de Agricultura:

—

En la solicitud presentada a V. E., letra G.

N os 635, fueron determinado erróneamente
los limites de Cateo que solicité, debiendo
ser éstos los siguientes: Un paralelógra-
mo de dos mil hectáreas, cuya ubicación
se hará como sigue:— A partir del limite
O. de lo-; lotes Hernández y Figueroa, se
trazan una. línea N. E. S. O. de un mil
seiscientos metros de extensión que corte
transversalmente ol Arroyo Picun-Leufú,
en los extremos de dicha línea se trazará
dos lineas paralelas y perpendiculares á
lo mismo de dos mil quinientos metros de
longitud, y al final de estos, se trazará
otra linea paralela A la primera, también
do mil seiscientos metros, que cerrara el

polígono; todo lo denlas de acuerdo con lo .

solicitado en dicho expediente.—Buenos
Aires, Abril 6 de IQ02—Ángel Giannone.—
Buenos Aires, Abril 19/902 —Regístrese y
publiquese de conformidad con el Artícu-
lo 25 del Código de Minoría on el Boletín
Oficial.—Notiíiquese al interesado y fíjese

cartel aviso on las puertas de las Oficina.
—II. I). Hoslwld. N°. 371-v-6-Mayo.

OFICINA DE PATENTES DE INVENCIÓN' Y MARCAS

FABRICA DE COMERCIO I DE AGRICULTURA

MARCAS SOLICITADAS

Acta N°. 10.537

Abrn 28 de 1902.—Wenzl Sedlitzky—Dis-
tinguir preparados medicinales.

v-4 de Mayo.
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Acta N°. 10.533

Abril 26 de 1902.—W. W. Spaulding & CX—Distinguir calzados. v-2-M;jyo

Acta i\°. 10.54G

mmúmmmm]
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Abril 30 de 1602.—José Lamota.—Distinguir cigarros, cigarrillos y tabacos.-

v-7-Mayo

.

Acta N°" 10.545

artSK'AWÍfcWS CIGARRERÍA Y DEP0

5í»)vr
_

: -::-v^:
S38 iyYERA!KDAF¡CrE

Abril 30 de 1902.—Manuel T. Ramallo.— Distinguir cigarrros, cigarrillos y tabacos
en genera,!. y-7-Mayo.

Acta N°. 10 543

Abril 29 de 1902.—E. Kley y Compañía.—
Distinguir comestibles y bebidas en gene-
ral (con excepción de ginebra); té, café,
achicoria, chocolate, cacao, tapioca; con-
servas de todas clases; artículos y produc-
tos de panadería, pastelería y confitería;
cereales en general; azucares, alcoholes
aguas minerales, azul de prusia, kerosene,
bórax, almidones, soda para lavar; anti-
íncrustantes y desincrustantes; tabacos,
cigarros, cigarrillos, rapé, y artículos de
cigarrería en general; nuquinas en gene-
ral para toda clase de industrias, artes y
oíicios; implementos de agricultura, hor-
ticultura y jardinería; motores de todas
clases; carrocería, velocípedos, automóvi-
les y accesorios para los mismos; aparatos
instrumentos y útiles de y para agrimen-
sura,, geodesia, veterinaria, física, quími-
ca, cirugía, medicina, ortopedia, astrono-
mía, óptica, fotografía, escultura y arqui-
tectura; instrumentos, útiles ó herramien-
tas ile y para albafiileria, alfarería, caldere-
ría, herrería, cantería, minería,carpintería,
carnicería, zapatería, cerería, corragería, ja-
bonería, cetrería, cofreria, cordelería, arme-
ria,|cuchilleria, bisutería, vidriería, orfebre-
ría, menaje, sillería, cristalería, ebanistería
grabadores, hojalatería, doradores, marmo-
lería, peluquería, perfumería, pirotecnia,
tapicería, cer mica, tonelería, tornería, bas-
tonería y paragüería, relojería, joyería, ca-
nas teria, psicultura y caza; para gimnasia
esgrima y juegos atlétieos y de equitación
en general; instrumentos musicales en ge-
neral y accesorios para los mismos; made-
ras; lampistería, aparatos y, artefactos para
el alumbrado engcneral;aceites en general;
ventiladores, caloríferos, frigoríficos, coci-
nas y estufas de todas clases, motores y
dinamos eléctricos para luz y fuerza mo-
triz; campanillas eléctricas; teléfonos y
telégrafos, grafófonos, fonógrafos y acceso-
rios paca los mismos filtros y baños de
todas clases; peletería- en general, cueros
pieles, cerda, lanas y plumas de todas
clases, artículos y útiles de y para im-
prenta- encuademación, litografía, tipo-
grafía, librería, y escritorio; fototipia, es-
tereotipia, artículos de mueblería, drogas,
preparaciones y productos medicinales,
químicos y farmacéuticos en general.

'

t.
5 'Mayo.

Acta No. 10.538

Abril 28 de 1902—Herwig & Hansing.-
Distinguir ajenjo en general.

-v-6-Mayo



boletín oficial *949

Acta N°. 10.535

Abril 28 de 1902,-r-Sisto y Cía.—Distin-
guir cigarros, cigarrillos y tabacos en ge-

neral. v-4-Mayo.

Acta N°. 10.529

pMWlIblHllllttlIttlIWWHiHIilttmilll

DEPOSITADA

Acta N°. 10 542

BOHÉME

8ITTER OE MAYO BITTEROEMW

Eeoom«a<Uraoi qn« en oAda 04H d»b* fcwwríM

ooriít»at«m«ite eat* licor, y el TÍ»fiDt« como eí oua-
dor no d«b« jtmás oWdw «1 B0HÉ1ÍE en «o raalH*

Ueuoos Fabricante*

BALBIANI HERMANOS
Catt* Pirasoay *S6 Renrí*

poiíción qoa acción lónío» y V^fr

R!

Acta N». 10530

II;

i I.M!
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:
Únteos Destiladoras

j

Déla Ginebra Mono

|i
.:, Buenos Aires

Abril 23 de 1902—Santiago Mezzera y Hno.
-Distinguir ginebra en general.

-v-5-Mayo

Aeta Jí°. 10.536

Abril 24 de 1902.—G. y L. Fratelli 3ora.

-Distinguir vino vermouth, ,

v-4-Mayo,

Acta§N°. 10.541

Abril 28 de 1902.—Balbiani Hnos.—Dist-

tinguir bitter especial. v-5-Mayo.

Acta N°. 10.539

f Abril 28 do 1902.—José Torregrosa.—Dis-

tinguir pimentón, azafrán, almendras y
garbanzos. v-4-Mayo.

Abril 28 de 1902.—Hirscnberg y Cia. Ld.

—Dis.iuguir cuerosje rtidos en general.
v-6-Mayo.

\

Abril 28 de 1902.—N. Figueiras.—Dis-

tingan' una preparación farmacéutica.

v-6.Mayo.
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Acta N°. 10.547

Mayo I
o

de. 19G2 Ángel J. Ratto y Compa-
ñía—Distinguir cigarrillos, v-7 de Mayo.

Acta N°. 10331

ÚNICOS I MPORÍAKUttS

JttSCWS. RODRÍGÜEZyCOMPJUWA
BUENOS AIRES

Abril 24 de 1902—Máselas, Rodríguez &
Cía.—Distinguir yerba mate.

-v-5-Mayo

iip PjjmtdiKiafij uew»»i
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